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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Regulación para el Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico 

Auditoría de Desempeño: 16-0-43100-07-0127 

127-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico contribuyó a ampliar la cobertura y competencia de la radio y televisión abierta 
en condiciones de calidad. 

Alcance 
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del Programa 
presupuestario G007 “Regulación para el Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico” (Pp G007) 
para valorar los resultados en materia de regulación del espectro radioeléctrico, así como los 
de su uso, aprovechamiento y explotación eficiente, a fin de determinar la contribución del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para otorgar los servicios de radio y televisión 
abierta con cobertura, competencia y calidad; la implementación de la evaluación del 
desempeño en el instituto; la operación del sistema de control interno para el cumplimiento 
de los objetivos y metas del programa, así como la rendición de cuentas de los resultados del 
programa. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Pp G007. 

Antecedentes 

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se define la radiodifusión como la 
propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, 
haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico; 1 / asimismo, el espectro radioeléctrico se describe como el espacio que 
permite la propagación, sin guía artificial, de ondas electromagnéticas cuyas bandas de 

                                                             

1/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 3, fracción LIV, publicada el 9 
de junio de 2016.  
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frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. 2/ Mediante el 
espectro se prestan los servicios siguientes: 

 

En materia de regulación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) identificó que, en México, la falta de competencia en el sector de radiodifusión ha 
generado mercados ineficientes que imponen costos significativos a su economía y que 
inciden de manera negativa en el bienestar de su población. El sector se caracteriza por altos 
precios, entre los más elevados de los países miembros de la organización, y falta de 
competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de esos servicios 
y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos. 3/ 

A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, en el país, las decisiones en favor de la 
competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia 
de los sistemas de regulación y legal en el sector. En los últimos años ha habido iniciativas 
más claras y enérgicas para mejorar la situación competitiva en el mercado de las 
telecomunicaciones. 4/ 

En 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de telecomunicaciones, modificaciones 
relativas a la garantía de los derechos a la libertad de expresión, a la información, así como al 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación. El artículo 6º de la Carta Magna 

                                                             

2/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 3, fracción XXI, publicada 
el 9 de junio de 2016. 

3/ OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, 2012, p. 14. 

4/ Ídem, pp. 14 y 28.  
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mandata al Estado garantizar a la población el derecho de acceso a las telecomunicaciones y 
a la radiodifusión, entre éstas la radio y la televisión, en condiciones de cobertura, 
competencia y calidad, debido a que, como medios de comunicación, representan un 
instrumento que se ha instalado en la vida de las sociedades en general y, con gran fuerza, en 
la vida de las personas, ya que permiten a los usuarios aprovechar, con independencia de sus 
recursos, formación, expectativas y necesidades, lo que por esos medios se comunica, lo cual 
influye en la calidad de vida y oportunidades de la población, por lo que un rezago en el acceso 
y la calidad en los servicios tendría un efecto directo en la productividad y el desarrollo del 
país. 

La reforma constitucional mandató la integración del órgano autónomo denominado Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, que tiene como propósito desarrollar eficientemente el 
sector, y regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, con el fin de garantizar que los servicios se otorguen con cobertura, 
competencia y calidad. 5/ 

En 2014, como consecuencia de la derogación de la Ley Federal de Radio y Televisión, se 
publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como el Estatuto 
Orgánico del IFT, que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y, como consecuencia, la 
extinción, el cambio y la estructuración de nuevas unidades, así como la redistribución de sus 
funciones, lo cual ha dado origen a un proceso de revaloración de la estructura programática, 
de tal forma que pueda mejorar el quehacer institucional, buscando sentar las bases para 
vincularla con los mecanismos de evaluación que están en proceso de construcción y en 
donde podrá identificarse con mayor detalle la naturaleza diversa de las actividades 
sustantivas del IFT, atendiendo a las mejores prácticas en la materia. 6/ 

En 2015, el instituto modificó su estructura programática a partir del rediseño de dos 
programas presupuestarios relacionados con el desempeño de las funciones y actividades 
institucionales del IFT, por lo que, para el ejercicio fiscal 2016, contó con dos programas 
sustantivos: el G004 “Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y 
Radiodifusión” y el G007 “Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico”; el 
primero fue operado por 17 unidades responsables, mientras que el segundo, sólo por la 
Unidad de Espectro Radioeléctrico (UER), quien regula, pero no realiza funciones de 
supervisión y sanción. 

En la exposición de motivos del PEF 2016 se estableció que la reforma de telecomunicaciones 
abrió la oportunidad de construir un marco regulatorio alineado al interés público, cuyo 
objetivo es alcanzar los equilibrios cooperativos que generen un mayor bienestar social, 
buscando establecer las condiciones iniciales para facilitar el uso óptimo de recursos en el 
sector de radiodifusión, incrementar la competencia e impulsar su modernización. Asimismo, 

                                                             

5/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 
7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones, el artículo 28, párrafo décimo quinto, publicado el 11 de junio de 2013. 

6/ SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, Exposición de motivos, p. 374. 
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precisó que si se logra aumentar la competencia habrá mayores posibilidades de elección, por 
lo que el propósito es que los servicios sean más diversos y provistos con mejor calidad. 

En el PND 2013-2018 y en el PSCyT 2013-2018 se identificó que uno de los problemas públicos 
en materia de radiodifusión se refiere al deficiente marco normativo para regular el espectro 
radioeléctrico, debido a la falta de actualización de las disposiciones administrativas y técnicas 
que lo regulan, donde se incluyen los servicios de radio y televisión; a la carencia de criterios 
para evaluar la eficiencia del espectro radioeléctrico; a la supervisión insuficiente del 
cumplimiento de la normativa y, a que no se imponen sanciones a los prestadores del servicio 
por incumplimiento de la normativa. 7/ Esas deficiencias provocan falta de competencia en el 
sector, concentración del mercado en un sólo proveedor de los servicios, así como baja 
calidad y cobertura de éstos. 8/ 

Para contribuir con la atención del problema público y del mandato constitucional, en 2016, 
el IFT operó el Pp G007 con el propósito de contar con un marco regulatorio del espectro 
radioeléctrico que garantice su uso, aprovechamiento y explotación eficiente, a fin de 
contribuir a otorgar, entre otros, los servicios de radio y televisión abierta con cobertura, 
competencia y calidad. Mediante el programa, el instituto ejerció 74,579.9 miles de pesos, lo 
que representó un decremento del 15.4% (13,572.0 miles de pesos) en relación con los 
88,151.9 miles de pesos que se aprobaron en el PEF 2016. 

Resultados 

1. Actualización y emisión de la regulación del espectro radioeléctrico para la radio y 
televisión abierta 

En 2016, mediante el Pp G007, el IFT realizó cuatro proyectos relativos a la radio AM y FM, así 
como a la televisión abierta, con lo cual acreditó que implementó mecanismos para actualizar 
la regulación del espectro radioeléctrico. Tres de los proyectos fueron de carácter 
administrativo: dos formaron parte del proceso de licitación para concesionar 148 canales del 
servicio público de televisión digital terrestre (Licitación IFT-6) y las bandas de frecuencia 
disponible en las frecuencias 440-450 MHz (Licitación IFT-5), otro se refirió a la clasificación 
de la banda 57–64 GHz como espectro libre; 9/ el otro fue de aspecto legal, ya que actualizó 
el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), todo ello conforme a lo 
comprometido en el Programa Anual de Trabajo del instituto. 

En ese año, el instituto emitió la regulación para el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico mediante la publicación de las disposiciones IFT-002-2016 e IFT-013-
2016. La primera, en cumplimiento de su Programa Anual de Trabajo, y la segunda, como 

                                                             

7/ La falta de supervisión y sanciones son una causa del fenómeno problemático; sin embargo, no forman parte del alcance de 
esta auditoría, debido a que no le corresponde a la Unidad de Espectro Radioeléctrico, responsable del Pp G007, realizar la 
supervisión y sanción. Esas acciones son realizadas por otras unidades administrativas del IFT mediante el Pp G004 
“Regulación y Supervisión de los Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.  

8/ Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado el 20 de mayo de 2013; Programa Sectorial 
de Comunicaciones y Transporte 2013-2018 publicado el 13 de diciembre de 2013. 

9/ El artículo 5, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión define el espectro libre como: las  bandas 
de frecuencia de acceso libre, que pueden ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones 
que establezca el Instituto, sin necesidad de concesión o autorización. 
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resultado de la transición de la televisión analógica a la digital y en sustitución de la IFT-003-
2014 que quedó obsoleta el 31 de diciembre de 2016. Esas disposiciones establecen los 
requerimientos técnicos mínimos que deben cumplir las instalaciones y operaciones de las 
estaciones de radio FM y televisión abierta. 

Asimismo, emitió los “Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento de 
Espectro Radioeléctrico”, conforme a lo comprometido en su Programa Anual de Trabajo, y 
los “Lineamientos Generales para la asignación de Canales Virtuales de Televisión 
Radiodifundida”, por la necesidad de establecerlos como resultado de la transición a la 
televisión digital, que posibilita el uso de ese tipo de canales. El primer documento, con objeto 
de establecer los requisitos, condiciones y obligaciones para la autorización del 
arrendamiento o subarrendamiento de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico y, el 
segundo, para regular el uso de canales virtuales, su asignación y las condiciones de 
funcionamiento. 

 Hechos posteriores 

El instituto programó, para el periodo de diciembre 2017 a julio de 2019, la emisión de cinco 
disposiciones legales y administrativas a cargo de la UER, en términos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, los Lineamientos Generales para la Retransmisión de 
Señales de Televisión Radiodifundida, así como del Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias. 

2. Actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

En 2016, el IFT contó con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) publicado 
el 20 de octubre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual incluye 
información por rango de frecuencia asignada a un servicio de radiocomunicación, en los 
ámbitos nacional e internacional. Asimismo, se comprobó que en ese año inició el proceso de 
actualización del CNAF mediante el Acuerdo del 9 de noviembre de 2016, de la XXXIX Sesión 
Ordinaria del Pleno del IFT, con el cual se determinó someter a consulta pública el 
anteproyecto de actualización, el análisis de nulo impacto regulatorio del mismo y la 
publicación del procedimiento de consulta pública. 

 Hechos posteriores. 

La ASF constató que, en 2017, el instituto concluyó la actualización del CNAF, mediante el 
Acuerdo P/IFT/100217/80 de la V Sesión Ordinaria del Pleno del 10 de febrero de 2017 
publicado en el DOF el 3 de marzo del 2017. 

La actualización del CNAF consistió, principalmente, en agregar o retirar servicios de las 
frecuencias; cambiar la prioridad de los servicios de primarios a secundarios, y ampliar o 
disminuir la presentación de los rangos de frecuencia, a fin de armonizar las bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico en nuestro país con la región internacional, en tanto 
que uno de los principales insumos para actualizar el CNAF es el Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RR) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a la cual 
pertenece México, y que rige la utilización del espectro radioeléctrico mundial. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

3. Integración y publicación del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de 
Frecuencias 

Para 2016, el IFT cumplió con integrar y publicar el Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF), el cual determina las bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico que serán objeto de licitación o que podrán asignarse 
directamente. Para su integración, tomó en cuenta 83 (56.1%) que determinó como viables, 
conforme a sus atribuciones, de las 148 solicitudes de inclusión de frecuencias para servicios 
de radio AM y FM, y televisión abierta. De las 187 frecuencias aprobadas para su publicación 
para los tres servicios en sus diferentes modalidades, 64 (34.2%) provenían de las 83 
solicitudes de inclusión viables, y las 123 (65.8%) restantes fueron determinadas por el 
instituto. 

El IFT acreditó que, el 5 de octubre de 2015, publicó en el DOF por primera vez el PABF 2016, 
en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que señala la obligación 
de hacerlo antes del 31 de diciembre de cada año. Éste se integró por las 187 frecuencias 
aprobadas. La diferencia entre las 83 solicitudes determinadas como viables por el IFT y las 
64 solicitudes incluidas en la primera publicación del PABF 2016 (19 solicitudes de inclusión), 
se debió a que existieron duplicidades de localidad a las que pertenecen las frecuencias, por 
lo que sólo asignó una frecuencia en el programa para atenderlas. 

Asimismo, se comprobó que, en 2016, el instituto realizó una segunda integración y 
publicación del PABF 2016, debido a que posterior a su primera publicación recibió 631 
solicitudes de inclusión en el programa: 22 (3.5%) para radio AM, 390 (61.8%) para radio FM 
y 219 (34.7%) para televisión abierta. De éstas, el IFT determinó, conforme a sus criterios 
institucionales, que 413 (65.5%) eran viables, de las cuales 170 ya tenían una frecuencia 
incluida en el PABF 2016, por lo que sólo tomó en cuenta para su evaluación las 243 restantes. 

Se constató que el instituto incluyó, para la segunda integración del documento, 158 
frecuencias que le fueron solicitadas: 17 (10.8%) para radio AM, 97 (61.4%) para FM y 44 
(27.8%) para televisión abierta, y 187 frecuencias autodeterminadas, por lo que el programa 
se conformó por 345 frecuencias: 22 (6.4%) para servicios de radio AM, 129 (37.4%) para FM 
y 194 (56.2%) para televisión abierta, el cual fue publicado en el DOF el 21 de enero de 2016. 

La diferencia entre las 413 solicitudes determinadas como viables por el IFT y las 158 
solicitudes incluidas en la segunda publicación del PABF 2016 (255 solicitudes de inclusión), 
se debió a que en algunas solicitudes se repetía la localidad y sólo se asignó una frecuencia 
en el programa para atenderlas o a que ya se había tomado en cuenta la solicitud en el 
programa publicado con anterioridad. 

4. Métricas para el uso, aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico  

Para 2016, a tres años de la publicación y entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT no tenía establecidas las métricas de eficiencia 
espectral que serán de observancia obligatoria, así como las metodologías de medición que 
permitan cuantificarlas, conforme a lo mandatado por dicha ley. 

En el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016 del IFT, se comprometió el proyecto 
“Metodologías de medición que permitan la cuantificación de las métricas de eficiencia 
espectral” con fecha de conclusión en diciembre de ese año (meta 100.0%), por lo cual, en 
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ese año, el IFT inició el desarrollo del informe “Medición de la Eficiencia Espectral: definición 
y consideraciones a observar para su aplicación en México”, que tiene por objeto “brindar un 
panorama integral de la eficiencia espectral a partir del análisis del estado de la técnica para 
después proponer una definición de eficiencia espectral y analizar aquellos considerandos 
tanto técnicos como regulatorios que se deben de observar para su implementación en 
México”, con lo cual reportó, en el Cuarto Informe Trimestral de Actividades 2016 del IFT, un 
avance del 20.3% para el proyecto, lo que significó 79.7 puntos porcentuales por debajo de la 
meta programada. 

 Hechos posteriores 

En el PAT 2017 del IFT, se comprometió el proyecto “Definición de Métricas de Eficiencia 
Espectral Técnico-Regulatorias (MEET-R) y su metodología de aplicación”, con fecha 
programada para su término en diciembre de 2017. El ente no reportó avances del proyecto 
en sus informes trimestrales correspondientes al primer y segundo trimestre de ese año, y 
argumentó que planea concluir el informe “Medición de la Eficiencia Espectral: definición y 
consideraciones a observar para su aplicación en México” para el segundo semestre de 2018. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
medidas de control necesarias mediante el Plan de Trabajo elaborado con la finalidad de 
concluir el Proyecto de su Programa Anual de Trabajo referente a las Métricas de Eficiencia 
Espectral y Metodologías de Medición, el cual contiene las actividades a realizar, fechas 
propuestas de finalización, entregables, objetivos y metas para cada etapa del proyecto, así 
como los responsables de su elaboración y áreas coadyuvantes, y acreditó que estableció 
como fecha de inicio noviembre de 2017 y de conclusión julio de 2019, así como que pondrá 
en marcha, en agosto de 2019, la tercera fase del proyecto relativa a la formulación del 
Anteproyecto y Proyecto de regulación para la aplicación de las métricas de eficiencia 
espectral que serán de observancia obligatoria, con lo que se solventa lo observado. 

5. Sistema Integral de Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER) 

En 2016, el IFT cumplió con operar el SIAER, a fin de mantener actualizada la información 
asociada a los servicios de radiodifusión, así como de implementar la emisión de reportes 
para la satisfacción de los requerimientos técnicos de acuerdo a las necesidades de las áreas 
usuarias del instituto. 

En el PAT 2016 del IFT, se comprometieron dos proyectos: “Sistema Integral de 
Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER), Componente de Personalización” y 
“Sincronización de Bases de Datos del Sistema Integral de Administración del Espectro 
Radioeléctrico (SIAER) y Bases de Datos del Registro Público de Concesiones (RPC)”, a concluir 
en diciembre de ese año (meta 100.0%). Respecto del primero, el instituto recibió, del tercero 
contratado, en tiempo, forma y a entera satisfacción, los entregables de desarrollo e 
implementación de requerimientos de esa fase (personalización), con lo cual comprobó que 
implementó la emisión de nueve reportes de acuerdo con las necesidades de sus áreas 
usuarias: estudios de interferencia y compatibilidad electromagnética; análisis de ocupación 
de bandas de frecuencias; planeación de canales y bandas de frecuencias para nuevas 
asignaciones; estudios de viabilidad técnica; simulación de áreas de cobertura para distintos 
servicios; coordinación técnica de estaciones transmisoras con países fronterizos; cálculo de 
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pago de derechos por el uso del espectro; ejecución y almacenamiento de tareas de radio 
monitoreo, y base de datos común. 

En relación con el proyecto “Sincronización de Bases de Datos del Sistema Integral de 
Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER) y Bases de Datos del Registro Público de 
Concesiones (RPC)”, se constató que la UER solicitó a la Coordinación General de Planeación 
Estratégica su cancelación, debido a que el sistema RPC requería de trabajos adicionales para 
reestructurar su base de datos antes de avanzar hacia su conexión con otros sistemas del 
instituto. El IFT comprobó que la cancelación del proyecto no afectó la actualización de la 
información asociada a los servicios de radiodifusión contenida en el citado sistema, ya que 
ésta la realizó de forma manual. 

6. Cobertura geográfica de la radio y televisión abierta 

El IFT acreditó que, en el periodo de abril 2016 a mayo 2017, avanzó en la cobertura de la 
radio FM en 1.7 puntos porcentuales respecto de los 112,336,538 habitantes 10/ del país, al 
pasar de 89.9% al 91.6% (de 101,019,343 a 102,903,627 habitantes). En lo que refiere a los 
servicios de radio AM y televisión abierta se observó un decremento de 0.1 puntos 
porcentuales en ambos servicios, en tanto que para AM pasó de 97.6% al 97.5% (de 
109,618,081 a 109,506,291 habitantes), y para televisión abierta del 90.0% al 89.9% (de 
101,103,288 a 101,033,535 habitantes). Dichas variaciones fueron resultado de la migración 
de estaciones de la banda AM a la FM, así como de la transición a la televisión digital terrestre 
(TDT) que concluyó el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, el IFT no estableció una meta 
ni una fecha compromiso para impulsar la cobertura de los servicios de radiodifusión, entre 
los que se incluyen los de radio AM, FM y televisión abierta. 

16-0-43100-07-0127-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere analizar las causas por las que 
no estableció la meta ni fecha compromiso para impulsar la cobertura de los servicios de 
radiodifusión en 2016, entre los que se incluyen los de radio y televisión abierta y, con base 
en ello, formule un programa de trabajo con objetivos, metas, plazos y responsables, a fin de 
promover e impulsar condiciones de acceso universal a los servicios de radiodifusión, con 
objeto de dar cumplimiento al objetivo 2 y estrategia 2.1 de la Planeación Estratégica 
institucional, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Establecimiento de los índices de calidad para los servicios de radio y televisión abierta 

Para 2016, el IFT cumplió con fijar los índices de calidad para el servicio de televisión abierta, 
ya que, el 30 de diciembre de 2016, publicó en el DOF la disposición técnica IFT-013-2016, la 
cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 2017, misma que establece las especificaciones 
y requerimientos mínimos de carácter técnico que deben cumplir las estaciones de televisión 
para su instalación y operación, así como cuatro índices de calidad a los que deberán sujetarse 
los prestadores de los servicios de televisión abierta: tasa de transferencia; resolución 
espacial y relación de aspecto; relación de error de modulación, y tasa de errores binarios. 

                                                             

10/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Respecto de los servicios de radio AM y FM, el IFT acreditó que revisó la normativa 
internacional de 10 países (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, 
España, Estados Unidos de América, Perú, Portugal y Reino Unido) y, con base en ello, 
identificó que únicamente España y Portugal han determinado parámetros de calidad en 
radiodifusión sonora, en términos operativos y de instalación, por lo cual, dadas las 
características de esos servicios y atendiendo a la práctica internacional, el instituto 
implementó, mediante las disposiciones técnicas IFT-001-2015 e IFT-002-2016, los 
parámetros técnicos de operación e instalación que inciden directamente en la calidad de los 
servicios. 

La disposición técnica IFT-001-2015, publicada en el DOF el 31 de agosto de 2015, fija los 
parámetros a los que deben sujetarse los prestadores del servicio de radio AM: porcentaje de 
modulación, tolerancia de frecuencia, distorsión armónica de audiofrecuencia, respuesta de 
audiofrecuencia y nivel de ruido de la portadora en el equipo transmisor. Para los servicios de 
radio FM, el 5 de abril de 2016, se publicó en el DOF la disposición técnica IFT-002-2016 que 
define los parámetros: tolerancia en la frecuencia central, máxima desviación de la frecuencia 
portadora, respuesta de audiofrecuencia, nivel de ruido por modulación en amplitud 
asíncrona, criterios para estaciones co-canales y adyacentes, criterios para estaciones 
ubicadas a lo largo de las zonas fronterizas y criterios para estaciones con separación de 10.6 
y 10.8 MHz, con lo que el instituto acreditó que cumplió con fijar los parámetros técnicos de 
calidad para los servicios de radio. 

8. Contribución a la competencia de los servicios de radio y televisión abierta 

En 2016, el IFT avanzó en el cumplimiento de incentivar la competencia de los servicios de 
radio y televisión abierta mediante la aprobación y emisión de las bases de la licitación IFT-4, 
a fin de concesionar espectro radioeléctrico de uso comercial para 191 estaciones de radio 
FM y 66 estaciones de radio AM; y de la licitación IFT-6, con la finalidad de otorgar el uso de 
ese espectro para 148 estaciones de televisión radiodifundida digital, el 14 de junio y 18 de 
noviembre de 2016, respectivamente. En ambas licitaciones, el instituto acreditó que 
incorporó medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica, en 
términos de los límites a la acumulación de espectro radioeléctrico e incentivos a la entrada 
de nuevos participantes. 

A fin de asegurar la implementación de las medidas protectoras y promotoras en competencia 
económica, en diciembre de 2016, el instituto comprobó que emitió 174 dictámenes respecto 
de los interesados en competir en la Licitación IFT-4, en 51 de ellos se restringió la 
participación de los interesados en una de las localidades en las que habían expresado su 
interés, y en 8 dictámenes está se restringió en todas las localidades. Además, acreditó que, 
al 25 de octubre de 2017, otorgó 27 concesiones de radio AM, 25 (92.6%) a nuevos 
competidores considerados de manera local, y 112 concesiones de radio FM, 92 (82.1%) 
fueron otorgadas a nuevos competidores en la localidad en la que participaron.  

En lo que refiere a la Licitación IFT-6, se identificó que, en 2017, el instituto elaboró 16 
dictámenes para el mismo número de interesados, y que en 5 de ellos se restringió la 
intervención de los interesados en una de las localidades en las que había expresado su 
interés; además que, a octubre de ese año, de 32 concesiones con participantes ganadores, 
31 (96.9%) tuvieron fallo a favor de nuevos competidores en la localidad correspondiente. 
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El IFT acreditó que, a 2016, registró 300 concesionarios para los servicios de radio AM (392 
concesiones), 952 para FM (1,350 concesiones) y 101 para televisión abierta (760 
concesiones). Asimismo, se constató que como resultado de las licitaciones IFT-4 (14 de junio 
de 2016) e IFT-6 (18 de noviembre de 2016), en 2017 en el ámbito nacional se otorgaron 
concesiones a 62 competidores nuevos para brindar servicios de radio AM (8), FM (44) y 
televisión abierta (10), con lo que se comprobó que, el IFT inició las gestiones para alcanzar 
su objetivo general de incentivar la competencia efectiva en el sector de radiodifusión. 

9. Economía en el gasto del Pp G007 

En 2016, el IFT acreditó que ejerció 74,579.9 miles de pesos (mdp) mediante el Pp G007, lo 
que representó un decremento del 15.4% (13,572.0 mdp) en relación con los 88,151.9 mdp 
que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y comprobó esa 
reducción mediante las adecuaciones presupuestarias correspondientes; el monto ejercido 
se corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública 2016. 

De los 74,579.9 mdp ejercidos, el IFT comprobó que el 30.8% (9,593.3 mdp) del gasto de 
operación e inversión (capítulos 2000, 3000 y 6000) se destinó para cubrir el costo de la última 
etapa del Sistema Integral de Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER) en la partida 
33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas”, y que el resto los aplicó en 
servicios personales y generales; gastos en materiales y suministros; transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas; bienes muebles, inmuebles e intangibles, e inversión 
pública. 

En ese año, la UER, unidad responsable del Pp G007, emitió cinco disposiciones legales y 
administrativas, lo que significó un costo promedio por cada una de ellas de 12,997.3 mdp 11/ 
y un ahorro de 2,714.4 mdp 12/ por cada disposición emitida con relación al presupuesto 
aprobado al programa en el PEF. 

10. Definición e Implementación de la evaluación del desempeño 

En 2016, el IFT acreditó que en la “Metodología para llevar a cabo la Evaluación Anual del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones” definió sus propias disposiciones para la aplicación 
y evaluación del desempeño institucional, documento en el cual estableció las premisas 
básicas de evaluación de sus programas presupuestarios. 

En relación con la implementación, el IFT no acreditó la alineación de los indicadores 
estratégicos, seleccionados con la Metodología de Evaluación Anual del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, con su Estructura Programática en lo que se refiere al Pp G007 sujeto 
de revisión y a la unidad ejecutora de gasto asociada a éste, con la finalidad de medir el grado 
de cumplimiento del objetivo del programa. Al respecto, el instituto indicó que “la planeación 
estratégica del IFT no se realiza con base en los programas presupuestarios, sino con base en 

                                                             

11/ Se obtuvo de restar al monto ejercido en el Pp G007 lo erogado en el SIAER entre las 5 disposiciones emitidas.  

(74,579.9 mdp – 9,593.3 mdp) / 5 = 12,997.3 mdp. 

12/ Se obtuvo de restar al costo promedio ejercido por disposición si hubiera ejercido el presupuesto aprobado al Pp G007 
sin considerar el gasto erogado en el SIAER, el costo promedio de la disposición emitida. De la forma siguiente: [88,151.9 
mdp – 9,593.3 mdp) / 5] – [12,997.3 mdp]= 2,714.4 mdp. 
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los objetivos institucionales definidos, establecidos en el documento Planeación Estratégica 
del Instituto”, aun cuando también señaló su obligación de evaluar los programas a su cargo, 
entre otros aspectos, al señalar que “la gestión presupuestaria adoptada establece que sus 
programas presupuestarios deben ser sometidos a un ciclo basado en las etapas de diseño, 
programación, presupuestación, ejercicio y evaluación”.  

En 2016, el instituto cumplió con tres de las cuatro fases de implementación de la 
Metodología de Evaluación Anual del IFT, en tanto que acreditó que desarrolló una lista de 
indicadores, a fin de seleccionar los que mejor se adapten a sus estrategias institucionales 
(fase 1), en la cual precisó 60 indicadores alineados a los cuatro objetivos de su planeación 
estratégica. 

Asimismo, acreditó que evaluó el listado largo de indicadores mediante el método CREMA 
(criterios: claro, relevante, económico, medible y adecuado), (fase 2), asignando cinco puntos 
a cada criterio, donde los indicadores que cumplieran con los cinco podrían obtener un total 
de 25 puntos y, con base en ello, seleccionó 15 indicadores que fueron calificados con una 
puntuación entre 20 y 25, mismos que integraron la lista corta de indicadores. 

El instituto realizó el llenado de las fichas técnicas (fase 3) de los indicadores seleccionados, y 
se constató que 12 (80.0%) de ellas incluyeron las seis secciones establecidas en metodología, 
pero no todas fueron debidamente requisitadas; además, se verificó que las fichas de los 3 
(20.0%) indicadores restantes, aún se encontraban en construcción; al respecto, en la 
Metodología de Evaluación Anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se estableció 
que, uno se construiría en 2016 y los otros dos en el periodo 2016-2017. Mediante Nota 
Informativa proporcionada el 1 de noviembre de 2017, el IFT indicó que planea realizar una 
revisión en 2018 de la citada metodología, para adaptar el formato de las fichas técnicas a la 
nueva coyuntura del instituto; sin embargo, no acreditó haber documentado el compromiso 
para efectuar dicha revisión. 

Se determinó que 3 de los 15 indicadores seleccionados: “número de canales de 
programación de TV por Entidad Federativa”, “cobertura de los servicios de radio AM y FM, y 
TV abierta” e “indicadores de los parámetros de transmisión de señales de radiodifusión” se 
refieren a la materia auditada; sin embargo, la ficha técnica del tercero aún se encuentra en 
construcción, por lo cual se revisó la congruencia de los dos restantes. Del indicador “número 
de canales de programación de TV por Entidad Federativa”, se determinó que su 
denominación y método de cálculo son congruentes entre sí; sin embargo, del indicador 
“cobertura de los servicios de radio AM y FM, y TV abierta” se observó que el método de 
cálculo es inadecuado respecto de su denominación, ya que ésta refiere a la cobertura de los 
servicios de radio AM y FM, y televisión abierta y el método de cálculo sólo mide la población 
que cuenta con al menos una señal de televisión. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, en el Programa 
Anual de Trabajo 2017, el IFT ajustó la fórmula de cálculo de la siguiente forma: sumatoria de 
la población que está cubierta por al menos una señal de AM, FM y TV abierta en cada uno 
de los municipios del país en el periodo de referencia entre la sumatoria del total de la 
población de cada uno de los municipios del país en el tiempo “t”. Con lo anterior comprobó 
que, en 2017, adecuó el método de cálculo del indicador para que éste sea congruente con 
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su denominación, con lo que solventa la observación correspondiente a las deficiencias del 
indicador “Cobertura de los servicios de radio AM, FM y TV abierta”. 

Respecto de la cuarta fase, se revisó la “Consulta pública del Anteproyecto de Lineamientos 
que crean el Sistema de Métricas y establecen la metodología con que los operadores 
entregarán información para acervo estadístico del sector de telecomunicaciones y diversas 
medidas de simplificación” y se constató que el anteproyecto, en términos generales, tiene 
como objeto establecer las obligaciones de entrega de información estadística por parte de 
la industria de telecomunicaciones y no necesariamente coinciden con los indicadores 
referidos en los puntos anteriores; no obstante, la obligación de realizar consultas públicas 
para contrastar la información con el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, tanto 
con el usuario final como con los principales agentes del sector, es potestativa y no 
imperativa, ya que lo establece como sugerencia. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
medidas de control necesarias mediante el “Programa de Trabajo para la Actualización y 
Modificación de la Metodología de Evaluación Anual del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones” de fecha 29 de noviembre de 2017, elaborado con el objeto de mejorar 
y aclarar la alineación de los programas presupuestarios a cargo del instituto con sus 
indicadores estratégicos y de actualizar el formato de ficha técnica por indicador 
seleccionado, el cual contiene las actividades a realizar, las fechas compromiso y la firma de 
los responsables de su atención. El instituto estableció como fecha de inicio de lo programado 
marzo de 2018 y de conclusión, abril del mismo año, con lo que se solventa lo observado. 

11. Sistema de Control Interno del Pp G007 

En 2016, el sistema de control interno del IFT en la operación del Pp G007 proporcionó, en lo 
general, una seguridad razonable para contribuir al logro de sus objetivos y metas, en tanto 
que se constató que en el ambiente de control el IFT cumplió con tener una estructura 
orgánica institucional autorizada y vigente, así como con la Declaración de Principios y con un 
Código de Conducta autorizado por el pleno del instituto. Estos documentos establecen el 
conjunto de normas de conducta, principios y valores que rigen el servicio público de la 
entidad auditada. 

En la administración de riesgos, el instituto acreditó su cumplimiento mediante la 
Metodología de Administración de Riesgos, en la cual se especificaron los procedimientos 
formales y autorizados para la definición de los riesgos que podrían obstaculizar la 
consecución de los objetivos institucionales; además, con el Programa Anual de Trabajo 2016, 
la Planeación Estratégica y la Matriz Institucional de Riesgos de los Proceso Críticos, identificó 
los posibles riesgos que podrían enfrentar, entre otras áreas, la Unidad de Espectro 
Radioeléctrico, responsable del Pp G007, y se especificaron 10 riesgos relacionados con el 
Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias, los cuales se 
clasificaron como riesgos moderados. 

En las actividades de control interno, el IFT acreditó que estableció las Políticas para el Uso 
de los Recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y las Normas para la 
Administración, Operación y Mantenimiento de Soluciones de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones.  
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En lo que se refiere a la información y comunicación, en 2016, el IFT contó con la intranet 
institucional, la cual es el medio oficial y autorizado para comunicar a los funcionarios públicos 
toda la información referente al Sistema de Control Interno Institucional. En el marco del Pp 
G007, la UER contó con sistemas de información para el desarrollo de sus actividades.  

El IFT acreditó que, en 2016, realizó la autoevaluación del sistema de control interno 
institucional con el propósito de dar continuidad a la aplicación de las normas en la materia; 
en el documento se señalan las medidas a seguir derivadas de esa evaluación. Asimismo, llevó 
a cabo el “Acompañamiento preventivo al cumplimiento de las disposiciones institucionales 
en materia de Administración de Riesgos” para supervisar el cumplimiento del control interno 
en el instituto. 

12. Rendición de Cuentas del Pp G007 

En el apartado Estrategia Programática, Ramo 43, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 (PEF 2016), respecto del Pp G007, se señaló que el espectro radioeléctrico 
es un bien escaso y corresponde al IFT la regulación y promoción de su uso, aprovechamiento 
y explotación. Asimismo, estableció el compromiso de licitar, en 2016, el espectro 
radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora, 200 canales de televisión digital, el 
espectro para servicios móviles avanzados en la banda de 1.7/2.1 GHz, y posiblemente, 
dependiendo de su disponibilidad jurídica, el espectro en la banda de 2.5 GHz. 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2016 se constató que el IFT reportó que ejerció 74,580.0 
miles de pesos mediante el Pp G007, monto inferior en 15.4% de los 88,151.9 miles de pesos 
aprobados originalmente en el PEF 2016; además, informó que publicó en el DOF las 
convocatorias para la Licitación Pública de “Frecuencias para Radiodifusión Sonora”, a fin de 
concesionar 257 estaciones de radio: 191 frecuencias de radio FM y 66 de AM, así como la 
Licitación No. IFT-6 para la asignación de 148 canales de televisión radiodifundida digital de 
uso comercial; todo ello, conforme a las atribuciones del IFT de regular y promover el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y en correspondencia con lo 
comprometido en el PEF 2016 por el IFT respecto del Pp G007. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IFT actualizó la regulación de los servicios de radio y televisión abierta e incentivó 
la competencia de éstos mediante licitaciones, disposiciones técnicas y lineamientos 
generales; asimismo, fijó los índices de calidad de esa televisión y los parámetros técnicos de 
operación e instalación que inciden en la calidad de los servicios de la radio AM y FM, con lo 
cual avanzó en la atención del problema público relativo al deficiente marco regulatorio de 
dichos servicios, y otorgó la posibilidad de que los usuarios aprovecharan lo que por esos 
medios se comunica e influir en la calidad de vida y oportunidades de los 112.3 millones de 
mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 1 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que la 
regulación para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico contribuyó 
a ampliar la cobertura y competencia de la radio y televisión abierta en condiciones de 
calidad, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario 
G007 “Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico” (Pp G007). Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

En el PND 2013-2018 y en el PSCyT 2013-2018, se identificó que uno de los problemas públicos 
de la radiodifusión en el país es el deficiente marco regulatorio del espectro radioeléctrico, 
donde se incluyen los servicios de radio y televisión, debido a la falta de actualización de las 
disposiciones administrativas y técnicas que lo regulan y a la carencia de criterios para evaluar 
la eficiencia de ese espectro, lo cual provoca la falta de competencia en el sector, la 
concentración del mercado en un sólo proveedor de los servicios, así como la baja cobertura 
y calidad de los servicios. 

Para contribuir con la atención del problema público, en 2016, el IFT operó el Pp G007 con el 
propósito de contar con un marco regulatorio del espectro radioeléctrico que garantice su 
uso, aprovechamiento y explotación eficiente, a fin de contribuir a otorgar los servicios de 
radio y televisión abierta con mayor eficiencia, competencia y cobertura en condiciones de 
calidad. Mediante el programa, el instituto ejerció 74,579.9 miles de pesos, lo que representó 
un decremento del 15.4% en relación con los 88,151.9 miles de pesos que se aprobaron en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

La fiscalización mostró que, conforme a lo programado, en 2016, el IFT actualizó disposiciones 
administrativas y legales para regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, ya que elaboró tres proyectos de carácter administrativo: dos que formaron 
parte del proceso de licitación del espectro y otro para la clasificación del espectro libre, y 
uno de aspecto legal, referente a la actualización del Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias (CNAF). Además, emitió las disposiciones técnicas IFT-002-2016 e IFT-013-2016 y 
los “Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento de Espectro 
Radioeléctrico” y los “Lineamientos Generales para la asignación de Canales Virtuales de 
Televisión Radiodifundida”, a fin de normar los servicios de radio y televisión abierta. Para el 
periodo de diciembre de 2017 a julio de 2019, programó la emisión de cinco disposiciones 
legales y administrativas a cargo de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, responsable del Pp 
G007. 

A tres años de la publicación y entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), el IFT no estableció las métricas de eficiencia espectral ni las 
metodologías de medición que permitan cuantificarlas, conforme a lo mandatado por dicha 
ley. 

En 2016, el IFT, en atención a su normativa, avanzó en el cumplimiento de incentivar la 
competencia de los servicios de radio y televisión abierta, en tanto que incorporó en las 
licitaciones IFT-4 e IFT-6 medidas protectoras en términos de los límites a la acumulación de 
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espectro radioeléctrico e incentivos para la entrada de nuevos participantes. Al respecto, 
emitió 174 dictámenes para la primera licitación y 16 para la segunda, cuyo resultado fue que, 
en ese año, registrara 1,353 concesionarios de radio AM (300), FM (952) y televisión abierta 
(101), así como que, en 2017, otorgara concesiones a 62 competidores nuevos para brindar 
esos servicios: en radio AM a 8, en FM a 44 y en televisión abierta a 10. 

El instituto acreditó que, en el periodo de abril 2016 a mayo 2017, avanzó en la cobertura de 
la radio FM en 1.7 puntos porcentuales respecto de los 112,336,538 habitantes 13/ del país, al 
pasar de 89.9% a 91.6%. En lo que refiere a los servicios de radio AM y televisión abierta hubo 
un decremento de 0.1 puntos porcentuales en ambos servicios, en tanto que para AM pasó 
de 97.6% a 97.5%, y para televisión abierta del 90.0% a 89.9%, como resultado de la migración 
de estaciones de la banda AM a la de FM y por la transición a la televisión digital terrestre; sin 
embargo, el IFT no estableció una meta ni fecha compromiso para impulsar la cobertura de 
esos servicios de radiodifusión. 

Respecto de la calidad, cumplió con establecer los índices a los que deberían sujetarse los 
prestadores del servicio de televisión abierta, mediante la disposición técnica IFT-013-2016. 
Para los servicios de radio AM y FM, fijó los parámetros técnicos de operación e instalación, 
que inciden en la calidad del servicio, mediante las disposiciones técnicas IFT-001-2015 e IFT-
002-2016. 

En opinión de la ASF, en 2016, el IFT avanzó en la atención del problema público relativo al 
deficiente marco regulatorio de los servicios de radio y televisión abierta, ya que lo actualizó 
mediante tres proyectos de carácter administrativo concernientes a la licitación y clasificación 
del espectro radioeléctrico, y uno legal, que se refirió al CNAF, así como con la emisión de las 
disposiciones IFT-002-2016 e IFT-013-2016, y de dos lineamientos generales relativos al uso, 
aprovechamiento y explotación de ese espectro. Asimismo, incentivó la competencia efectiva 
de los servicios de radio AM, FM y televisión abierta, mediante la aprobación y emisión de las 
bases de licitación IFT-4 e IFT-6 y de los dictámenes correspondientes, con lo cual contribuyó 
a incrementar el número total de concesionarios de 1,353 en 2016 a 1,415 en 2017 para esos 
servicios; además, fijó los parámetros y los índices de calidad de los mismos, pero, a tres años 
de la publicación y entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
tenía pendiente establecer las métricas de eficiencia espectral y la metodología para su 
cuantificación mandatadas en la misma, lo que limitó conocer la eficiencia en el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; tampoco determinó metas y 
fecha compromiso para impulsar la cobertura de los servicios de radio y televisión abierta. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el IFT estableció un 
plan de trabajo a desarrollar en el periodo de noviembre de 2017 a julio de 2019, a fin de 
contar con las métricas de eficiencia espectral y su metodología de medición, el cual contiene 
las actividades a realizar, entregables, objetivos y metas para cada etapa del proyecto, así 
como los responsables de su elaboración y áreas coadyuvantes. Además, con la atención de 
las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el instituto fortalezca la operación 

                                                             

13/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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del Pp G007, en términos de fijar y determinar un compromiso institucional para impulsar la 
cobertura de los servicios de radio y televisión abierta. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el IFT, en 2016, actualizó y emitió las disposiciones legales y 
administrativas para regular el espectro radioeléctrico. 

2. Comprobar que, en 2016, el IFT actualizó el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias. 

3. Constatar que el IFT integró y publicó, para 2016, el Programa Anual de Uso y 
Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias. 

4. Verificar que el IFT, en 2016, dispuso de los mecanismos para comprobar y evaluar el 
uso, aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico para la radio y 
televisión abierta. 

5. Verificar la integración del Sistema Integral de Administración del Espectro 
Radioeléctrico (SIAER), así como constatar su vinculación para garantizar el uso, 
aprovechamiento y explotación eficiente del espectro radioeléctrico, en 2016. 

6. Verificar el avance, a 2016, en la cobertura geográfica de la radio y televisión abierta 
como resultado de los cambios regulatorios. 

7. Verificar que, en 2016, el IFT fijó los índices de calidad para los servicios de radio y 
televisión abierta. 

8. Verificar el avance, a 2016, en la competencia de los servicios de radio y televisión abierta 
como resultado de los cambios regulatorios. 

9. Verificar la economía de los recursos ejercidos, en 2016, por el IFT, mediante la operación 
del Pp G007. 

10. Constatar el avance en la definición e implementación, a 2016, de la evaluación del 
desempeño en el IFT. 

11. Verificar que el IFT, en 2016, operó el sistema de control interno para asegurar el 
cumplimiento de objetivos y metas del Pp G007. 
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12. Comprobar que el IFT, en los documentos de rendición de cuentas de 2016, incluyó 
información relacionada con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el PEF 
respecto del Pp G007. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Regulación del Espectro y Recursos Orbitales, de Economía del 
Espectro y Recursos Orbitales, de Planeación del Espectro y de Ingeniería del Espectro y 
Estudios Técnicos, de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Planeación 
Estratégica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, objetivo 2 y estrategia 2.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante el oficio número FT/212/CGVI/1081/2017 
del 30 de noviembre de 2017, presentó las argumentaciones siguientes: 

Resultado núm. 6 

El instituto proporcionó nota informativa en la cual informó las razones por las que no 
estableció meta, ni fecha compromiso para impulsar la cobertura de los servicios de radio y 
televisión abierta, en 2016, siendo las siguientes: 
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A. Consideraciones técnico regulatorias 

Es importante señalar que el instituto ha realizado diversas acciones en materia de 
radiodifusión en relación al cumplimiento del objetivo 2. Promover e impulsar condiciones de 
acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión con 
el objeto de maximizar el bienestar social y su estrategia 2.1 Impulsar la cobertura de los 
sectores de las TyR. 

En este sentido, el Instituto está llevando cabo varios procesos de licitación y emite 
anualmente un programa de bandas y su modificación, en el cual, para el servicio de 
radiodifusión, se establecen las frecuencias que serán objeto de licitación o asignación 
directa, con ello los interesados tienen certeza de las localidades en las que existe 
disponibilidad de espectro radioeléctrico y en las que, en los plazos establecidos, podrán 
presentar las solicitudes de concesión para uso público o uso social, o de que se llevarán a 
cabo los procesos de licitación en los casos de frecuencias para uso comercial. 

No obstante, las frecuencias y coberturas incluidas son producto de la valoración de las 
solicitudes de inclusión que presentan los propios particulares, y es que en materia de 
radiodifusión no podría ser de otra manera, ya que por su propia naturaleza, la cobertura 
geográfica de las estaciones se encuentra acotada a la zona de cobertura (TDT) o el área de 
servicio (AM y FM), a diferencia de las concesiones otorgadas para el servicio de 
telecomunicaciones, en especial para prestar el servicio de banda ancha, en las cuales las 
coberturas de las concesiones se establecen por regiones o a nivel nacional. 

En tal virtud, las solicitudes de inclusión buscan la incorporación de localidades en las cuales 
la prestación del servicio sea acorde a un plan o proyecto que permita acceder a la principal 
fuente de ingresos de los radiodifusores, que es la publicidad. Ahora bien, es un hecho que 
ésta se ha diversificado en los últimos años, por lo que hoy en día compiten no sólo con otros 
radiodifusores sino con otras plataformas y aplicaciones. Ello, sin tomar en cuenta que han 
aumentado las opciones de las audiencias para acceder a contenidos de audio o de audio y 
video, ya sea por servicios de televisión de paga (por cable o vía satélite), así como por 
internet, a través de servicios OTT (Over-The-Top por sus siglas en inglés), tales como 
Youtube, Netflix, Amazon prime video, Clarovideo, Blim, Spotify, etc. 

Ejemplifican lo anterior, los resultados de la Licitación IFT-1, así como los que al momento se 
han obtenido de la Licitación No. IFT-4 e IFT-6: 

• En la Licitación IFT-1, se licitaron dos cadenas nacionales. Cabe señalar que los 
participantes en su oferta de cobertura podían incluir hasta 123 canales, aun cuando sólo 
28 hubieran sido suficientes para completar una cadena nacional. En esta licitación sólo 
se asignó una cadena nacional, cuya oferta fue de 123 canales (en algunos de los cuales 
no existe otro prestador de servicios de TDT), por lo que quedaron desiertos los 123 
canales restantes, que podían componer otra cadena nacional. 

• En la Licitación No. IFT-6 se licitaron 148 canales, de los cuales 123 corresponden a las 
zonas de cobertura de los canales desiertos en la Licitación No. IFT-1, más un canal más 
en 25 de éstas zonas de cobertura; de los cuales sólo hubo interés por 32 de ellos, lo que 
confirma los resultados de la Licitación No. IFT-1 en relación al poco interés por los 116 
canales restantes. 
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• De manera similar, en la Licitación No. IFT-4, se incluyeron 191 frecuencias de FM y 66 
de la Banda de AM, de las cuales se han asignado 114 frecuencias en la banda de FM y 
27 en la banda de AM, por lo cual serían declaradas desiertas 77 frecuencias de FM y 39 
de AM. 

B. Consideraciones de planeación estratégica. 

A la fecha el indicador de cobertura se encuentra en la fase 3 de su construcción “desarrollo 
de la ficha” de acuerdo a la metodología para los indicadores de estrategia, lo cual se 
especifica en el archivo “Metodología_Indicadore_Mercados_regulados.xls” que fue provisto 
al equipo auditor. 

En ese sentido se reconoce que es un indicador en construcción y no cuenta con un escenario 
base, mismo que es indispensable para su incorporación gradual a la evaluación anual, una 
vez que hay sido completado. Dicho escenario sólo puede construirse con la información del 
indicador de al menos 3 o 4 ejercicios anuales, es por ello que aun en este escenario no es 
factible contar con una meta y plazos en relación a impulsar la cobertura de los servicios de 
radiodifusión”. 

Por otra parte, cabe señalar que el instituto implementó en 2016 y 2017 acciones para 
impulsar la cobertura existente, a través de los proyectos que se encuentran alineados al 
objetivo 2 y estrategia 2.1 en los Programas Anuales de Trabajo correspondientes cuyos 
avances y metas de avance de cada uno de los proyectos son públicos y pueden ser 
consultados en los Informes Trimestrales de Actividades que publica periódicamente el 
instituto. 

Por lo tanto, con los proyectos programados anualmente por el instituto, alineados a dicho 
objetivo y estrategia, este Órgano regulador sí da cuenta de las accione para impulsar la 
cobertura de los servicios de radiodifusión; así como su puntual medición del indicador de 
avance trimestral de cada uno de los proyectos en dichos informes. 

Adicionalmente, el instituto acreditó ante esa Entidad Fiscalizadora que, a abril de 2016 la 
cobertura de los servicios de radio AM fue de 97.6%, de FM de 89.9%. Respecto del servicio 
de televisión abierta, se reportó una cobertura del 26.9% para la televisión analógica y a 
agosto del 90.0% para la TDT. Asimismo, al mes de mayo de 2017, la cobertura para el servicio 
de radio AM fue del 97.5%, para radio FM del 91.6% y del 89.9% para el servicio de televisión 
abierta. 

C. Conclusión  

De lo antes expresado, se desprende que no es posible para este instituto ejecutar los 
mecanismo de atención que ese Ente Fiscalizador recomienda implementar para la atención 
de la pre-recomendación del resultado que se atiende toda vez que aun cuando se 
considerara técnicamente viable o lógico el establecer metas y planes en relación a la 
estrategia de impulsar la cobertura de los servicios de radiodifusión, no es factible 
establecerlo, toda vez que, como ha quedado precisado en el apartado B de la presente, el 
indicador de cobertura se encuentra en construcción y no se cuenta aún con un escenario 
base, mismo que es indispensable para ello. 


